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CARTA DEL PRESIDENTE
D. Higinio Olivares Sevilla

Un año lleno de esperanza
Hacer balance de las fortalezas y debilidades es un ejercicio
imprescindible para toda empresa, especialmente si se quiere
seguir avanzando hacia una organización más eficiente, a la
altura del complejo mundo en el que se desarrolla su actividad.
Si miramos hacia la economía española, podríamos decir que
2014 ha sido un año positivo en esta materia. La actividad creció significativamente por primera vez desde que comenzó la
crisis y las principales magnitudes mejoraron respecto a ejercicios anteriores. Un claro ejemplo es el Producto Interior Bruto
(PIB), que cerró 2014 con un aumento del 1,4%.
La estimación para 2015 es aún mejor: se prevén crecimientos
significativos. Las buenas condiciones de financiación, los bajos precios del petróleo y la depreciación del euro respecto del
dólar dibujan el resto del cuadro anual.
Uno de los aspectos cruciales del panorama económico es la recuperación del empleo. En 2014, el paro se situó en el 23,7% de
la población activa. Por primera vez desde hace tiempo se crearon
puestos de trabajo, frente las tasas negativas obtenidas en años
anteriores. No podemos negar que siguen existiendo ciertas debilidades estructurales, pero leemos estas cifras de forma optimista
y confiamos en que nos hallamos en la senda de la recuperación.
Ese cambio de signo se percibe también en el sector seguros,
que en 2014 registró datos cuanto menos esperanzadores. A la
luz de los informes de las instituciones sectoriales, los números
siguen siendo negativos pero el comportamiento del mercado fue
mejor que en 2013 y 2012. Según las primeras estimaciones, se
facturaron 55.343 millones de euros, lo que supone un 0,8% menos que en el año anterior. Siguen siendo positivos los indicadores de rentabilidad del sector, manteniendo un beneficio antes de
impuestos sobre primas imputadas del 12,2% a cierre de 2014.
Si nos fijamos en el ramo de Vida, el volumen de ahorro gestionado, representado por las provisiones técnicas, aumentó
cerca de un 1,6%, hasta los 164.197 millones de euros. Se
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mantiene la línea moderada de crecimiento, si bien, en la recta
final del año, el ahorro gestionado se vio ralentizado por los
cambios en el entorno de los tipos de interés.
En No Vida, la facturación se situó en 30.544 millones de euros.
Supuso un 0,8% más que en 2013, lo que significa que se ha
conseguido invertir la tendencia y vuelve a crecer tras años de
caídas. Las modalidades con mayor volumen de primas fueron
Automóviles, que alcanzó los 9.882 millones de euros (un 32,2%
del total de las primas de No Vida), seguido de los ramos de Salud
(23,4% de las primas), Multirriesgos (21,4%) y Decesos (6,8%).
La renta disponible de los hogares es una magnitud fundamental para entender la evolución del seguro. Los indicadores del
consumo privado registraron cierto dinamismo en el tramo final
de 2014, cuando repuntaron aspectos como la confianza de los
hogares o las matriculaciones de vehículos particulares. Cabe
señalar que esa actividad también se ha visto reforzada en el
citado periodo por el comportamiento favorable del mercado
de trabajo y por la reducción del coste de financiación de las
familias, con tipos de interés más bajos en préstamos nuevos
tanto para adquisición de vivienda como de los destinados al
consumo y otros fines. No obstante, el ahorro de los hogares ha
mostrado una senda descendente desde el comienzo del año.
Durante la crisis, los españoles han tenido que dedicar su dinero
a cubrir ciertas necesidades y la adquisición financiera se ha visto afectada. Pese a ello, los profesionales del sector asegurador
han sabido mantener las rentabilidades. La industria aseguradora
gestionaba ahorro de sus clientes por un valor global superior
a los 200.316 millones de euros al finalizar 2014, según datos
de Unespa. De esa cantidad, 164.315 millones corresponden a
productos de seguro y el resto, más de 36.000 millones, a patrimonio de partícipes de planes de pensiones gestionados por
entidades aseguradoras.
Más allá de los datos, orientación al cliente, calidad, excelencia e innovación bien pueden ser las claves que permitan consolidar la ten-

dencia positiva en el sector seguros, pendiente de matices como
la confirmación e intensidad de la recuperación, o la capacidad
económica de los hogares. El impulso extra a la industria puede
ser especialmente necesario ante los desafíos que presenta 2015.
La adopción plena de Solvencia II es el más destacable de varios
requerimientos normativos, pero tampoco hay que perder de vista
retos como el necesario desarrollo de negocio de las compañías.
Desde Seguros RGA compartimos la sensación de hallarnos en
el buen camino. Contribuye a ello la buena marcha de la Compañía, pues los resultados obtenidos, en los que incidiremos a lo
largo de las siguientes páginas, son incluso mejores que los que
han experimentado la economía española y el resto del sector.
Somos muy conscientes de que este positivo balance se debe
al talento de quienes forman parte de Seguros RGA. Desde
aquí quiero también agradecer especialmente el compromiso y
el esfuerzo que realizan cada día los empleados de la Compañía y los profesionales de las Cajas Rurales.
Las personas son el pilar de nuestra actividad. Clientes, empleados, colaboradores y accionistas constituyen las raíces que nos
mantienen con los pies en la tierra, ganando en solidez año tras
año, constantes en nuestros valores y en el lazo que nos une al
mundo rural. Son ellos quienes representan la fuerza de las ideas
que nos permiten seguir creciendo, cada vez más alto. Son ellos
quienes simbolizan, sin duda, las semillas de un brillante futuro
que cada día hacemos brotar.

D. Higinio Olivares Sevilla
Presidente de Seguros RGA
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
D. Pablo González de Castejón y Parages

Seguimos creando valor
Un año más, Seguros RGA ha obtenido excelentes resultados,
cumpliendo los objetivos marcados para el ejercicio.
En 2014 la Compañía ha crecido notablemente, con una cifra
de negocio que supera en un 25,9% la del año anterior. Especial mención merece la línea de negocio de Seguros de Vida,
donde se ha producido el mayor incremento.
Resulta muy relevante el hecho de que, dos años después de
la salida de una cuarta parte de la Red de distribución que se
produjo en 2012 y se hizo efectiva en 2013, se han superado
los niveles de facturación previos a esa coyuntura, un resultado
excelente que ha sido posible gracias a la sensacional labor
e implicación de las Cajas Rurales que constituyen la Red de
distribución de Seguros RGA.
El beneficio después de impuestos obtenido en 2014 mejoró
un 17% el valor registrado en 2013, un positivo balance que
permite mejorar la retribución al accionista con respecto al año
pasado y, al mismo tiempo, incrementa en un 7% los ingresos
que los socios distribuidores, las Cajas Rurales, obtienen por la
comercialización de seguros.
El ahorro gestionado en productos de Vida de la Compañía ha
crecido un 20% y en Planes de Pensiones un 8% respecto a
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2013. Se han mantenido niveles de cobertura de provisiones
técnicas de Vida de un 113% y en No Vida de un 160%, por
encima de la media del mercado. Por otro lado, el volumen de
prestaciones alcanzó los 197 millones de euros para Vida y los
57 millones para Planes de Pensiones. Con más de un millón
de clientes en cartera, Seguros RGA atendió en 2014 más de
131.000 siniestros, con un coste de siniestralidad anual de 42
millones de euros.

Somos UNO y la mejora de la señalética en todas sucursales
de las Cajas Rurales que integran la Red de distribución. Parte
de este plan es la activación del patrocinio para todo el Grupo Caja Rural, que se ha desarrollado a través de numerosas
acciones, cuya repercusión se ha visto fortalecida por la extraordinaria implicación de todas las Cajas Rurales, que han
desarrollado acciones prácticamente por toda la península,
aumentando de esta forma el reconocimiento de marca.

Estos buenos resultados, combinados con una prudente política
de gasto, han permitido mantener una posición holgada de capital
con un ratio de solvencia del 236% al mismo tiempo que se ha
retribuido de forma óptima a nuestros accionistas y distribuidores.

En el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial, Seguros RGA ha incrementado el número de acciones que han
tenido como destinataria la Federación Española de Bancos
de Alimentos, consiguiendo realizar la mayor aportación del
año a esta organización. Además, en 2014 Seguros RGA
también ha colaborado con otras organizaciones que luchan
por una sociedad mejor, como son Junior Achievement y
Aldeas Infantiles.

La positiva lectura de las principales magnitudes que presenta
Seguros RGA se une a la buena marcha del proceso de modernización que la Compañía viene desarrollando en los últimos años y que ha continuado en 2014.
Entre las iniciativas orientadas a promover la innovación en la
Compañía y consolidadas a lo largo de este ejercicio, cabe
destacar el Plan de Potenciación de Marca, en el que predomina el patrocinio del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA,
así como de la Vuelta Ciclista a España por segundo año consecutivo. También incluye la edición de la revista corporativa

Es importante citar también otros grandes retos en los que la
continuidad es un factor clave, proyectos que se han afrontado
en 2014 y que seguirán teniendo relevancia en 2015.
El primero de ellos es la estrategia de nuevos canales, un enfoque
adoptado en el año 2014 que ya ha dado sus primeros pasos,
con la apertura de un nuevo canal de distribución: Telemarketing.
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En 2015 Seguros RGA continuará trabajando en el desarrollo de
la nueva plataforma informática, que facilitará la venta y la distribución de los seguros de forma complementaria a la tradicional
Red de distribución que representan las Cajas Rurales.
Otra de las grandes iniciativas que está contribuyendo notablemente a la creación de valor en Seguros RGA es la relativa a la
integración de la Inteligencia de Negocio en los procesos, cuyo
objetivo es dotar a la Compañía de una serie de herramientas que
permiten potenciar la gestión del negocio en distintos ámbitos. Por
ejemplo, en la esfera del cliente, donde la Inteligencia de Negocio
aporta un mayor conocimiento sobre el mismo, permitiendo una
gestión personalizada en captación, retención y venta cruzada.
Otros ámbitos en los que esta metodología tiene gran importancia
son la gestión de información financiera y actuarial, la relacionada
con siniestros, riesgos, distribuidores y con Solvencia II.
Precisamente, Solvencia II ha sido el más importante de los desafíos normativos que se abordaron en 2014, y continuará siéndolo en 2015, el último con carácter preparatorio, dado que entrará en vigor a partir de 2016. Esta Directiva, en la que Seguros
RGA ha venido trabajando en los últimos ejercicios, va a requerir
de una nueva forma de gestión de las compañías de seguros.
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“

Un año más, Seguros RGA
ha obtenido excelentes
resultados, cumpliendo los
objetivos marcados para el
ejercicio
No ha sido el único proyecto de índole normativa. Seguros RGA
también ha trabajado y trabaja intensamente para adecuarse a
aquellos de carácter genérico (FATCA, SEPA y Prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo) y a los específicos del mundo asegurador y de previsión (la llegada de
los PRIPS, obligaciones en materia de cálculo de la rentabilidad
esperada en Seguros de Vida y nuevos productos adecuados a
lo previsto en la Reforma Fiscal, entre otros).

La cuarta de las grandes líneas que han determinado el ejercicio 2014 de Seguros RGA es la continua mejora y evolución de
las soluciones aseguradoras que ofrece la Compañía, alineadas tanto a la citada Solvencia II −y el nuevo modo de entender
los seguros que esta normativa implica− como a las estrategias
de creación de valor. En este sentido, tienen especial consideración los seguros de Vida Ahorro ante la coyuntura actual de
bajos tipos de interés. También destaca el lanzamiento de la
Serie Verde, como reflejo de que el mundo rural sigue teniendo
un papel muy representativo en la identidad de Seguros RGA;
así como el lanzamiento de RuralVital, Seguro de Vida Riesgo
no vinculado a la actividad crediticia.
En definitiva, la estrategia de nuevos canales, las iniciativas
ligadas a la Inteligencia de Negocio, los requerimientos normativos y la revisión continua de los productos constituyen
para Seguros RGA grandes desafíos que dibujan un entorno
sometido a un cambio profundo, ante el cual la Compañía ha
venido acometiendo un proyecto de Gestión de Cambio que
tiene a las personas como protagonistas indiscutibles. Este
proyecto resulta crítico para orientar a los empleados a la superación de todos estos nuevos retos, con la mirada puesta
en la consolidación de la modernización de la Compañía.

Transitar por este camino hacia la innovación sería más arduo si no contáramos con el soporte que brindan a Seguros RGA sus accionistas. No querría terminar este mensaje
sin dar las gracias a R+V Allgemeine Versicherung AG por
su apoyo en el conocimiento del negocio asegurador y a
las Cajas Rurales, por su implicación y por su capacidad de
distribución de productos aseguradores, que cuentan cada
vez con mayor reconocimiento e importancia dentro de sus
Redes. Ellos son el pilar que, unido a la mejora del entorno
económico español y a la buena marcha de la Compañía,
van a permitir a Seguros RGA afrontar el futuro con la confianza de quien conoce y pone en juego todo su potencial
para seguir creando valor.

D. Pablo González de Castejón y Parages
Director General de Seguros RGA
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Nuestros valores

El ADN de Seguros RGA
Seguros RGA es la aseguradora de las Cajas Rurales. Sus oficinas son el motor y la
fuerza de la Compañía: a través de ellas, y por ellas, Seguros RGA hace llegar sus
servicios a más de 1 millón de clientes.
El mundo rural lo constituyen sus gentes. Son sus necesidades y expectativas las que
constituyen el corazón de la Compañía, lo que le mueve a diseñar productos de protección y previsión de calidad y carácter innovador, y a buscar de manera constante la
excelencia en el servicio que presta. Para Seguros RGA es la mejor manera de corresponder a la fidelidad que han demostrado a la Compañía a lo largo de casi tres décadas
de éxito asegurando el futuro del campo.

41

Cajas Rurales
Pasión por el

mundo rural
Más de

1 demillón
clientes
Misión
“Satisfacer las necesidades de
cobertura de los riesgos sobre el
patrimonio y sobre las personas
de nuestros clientes, siendo rentables para nuestros accionistas,
con una eficaz oferta de soluciones aseguradoras, calidad en el
servicio y eficiencia de costes, con
un equipo humano comprometido
para garantizar la sostenibilidad del
negocio”.
Esta es la misión de Seguros RGA,
un rumbo que se mantiene firme
desde el 17 de marzo de 1986, fecha en la que se constituyó como
la entidad aseguradora del Grupo
Caja Rural.

12

Cuando alguien traspasa las puertas de la sede de Seguros RGA, una de las
primeras cosas que ve son sus valores, plasmados a través de vinilos en las
cristaleras por las que se filtra la luz. La aspiración de Seguros RGA, y en lo
que se ha trabajado intensamente a lo largo de 2014, es que las personas
que forman parte la Compañía transmitan y hagan palpable cada una de estas
máximas.

Pasión por el Cliente:
“Con toda la razón. De todo corazón”

Compromiso con el cliente, de modo que perciba nuestra cercanía y nuestra
disponibilidad para satisfacer sus necesidades, y nos elija como su principal
proveedor de servicios aseguradores.

Orientación a resultados:
“Conseguir lo que queremos. Juntos podemos”
Compromiso con la consecución de los resultados previstos por la Compañía,
actuando con velocidad y sentido de urgencia cuando sea necesario para superar
a la competencia, atender las necesidades del cliente o mejorar a la organización.

Excelencia:
“Dar lo mejor. Ser los mejores”
Compromiso con la eficiencia, el cumplimiento de los objetivos en plazo, y
con calidad en el proceso de ejecución de las decisiones tomadas, favoreciendo nuestra competitividad y mejorando la productividad.

Iniciativa:
“Tiempo para pensar. Tiempo de actuar”

Compromiso con el afán por avanzar con agilidad, proponiendo ideas y tomando decisiones, mostrando un espíritu constructivo para la consecución
de los objetivos y la mejora de los procesos internos.

Responsabilidad y co-responsabilidad:
“Somos uno. Somos todos”

Compromiso con la mejora continua, la asunción de responsabilidades sobre el trabajo propio, y el del resto de la Compañía. Corresponsables con
las decisiones que otros tomen en aras del interés general de la Compañía,
fomentando en todo caso el trabajo en equipo y colaborativo.
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Estructura accionarial
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Caja

Nº acciones

% Participación

Nº acciones

% Participación

R+V

2.557.500

30,0000%

Caja
CAJA RURAL LA VALL, SAN ISIDRO

28.633

0,3359%

CAJA RURAL DE NAVARRA

898.459

10,5391%

CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTEALAMO

26.754

0,3138%

NUEVA CAJA RURAL DE ARAGÓN

736.816

8,6430%

CAJA RURAL NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA (ONDA)

24.446

0,2728%

CAJA RURAL DEL SUR

731.802

8,5842%

CAIXA RURAL D’ALGEMESÍ

23.252

0,2728%

CAJA RURAL DE GRANADA

621.523

7,2906%

CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALCORA

21.528

0,2525%

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA

599.087

7,0274%

CAIXA RURAL DE L’ALCUDIA

21.086

0,2473%

CAJA RURAL DE ASTURIAS

379.655

4,4534%

CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALMASSORA

17.896

0,2099%

CAJA RURAL DE JAÉN

243.156

2,8523%

CAIXA RURAL DE BENICARLÓ

16.106

0,1889%

CAJA RURAL DE ZAMORA

207.659

2,4359%

CAJA RURAL VINARÓS

12.527

0,1469%

CAJASIETE CAJA RURAL

172.149

2,0193%

CAJA RURAL DE UTRERA

11.317

0,1328%

CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y
CASTELDANS

171.979

2,0173%

CAJA RURAL DE BETXI

10.387

0,1218%

CAJA RURAL DE ALBAL

8.375

0,0982%

CAJA RURAL DE TERUEL

168.806

1,9801%

CAJA RURAL DE BAENA

5.029

0,0590%

CAJA RURAL DE SORIA

150.190

1,7618%

CAJA RURAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO (NUEVA CARTEYA)

4.398

0,0516%

CAJA RURAL DE EXTREMADURA

145.122

1,7023%

CAJA RURAL CAÑETE DE LAS TORRES

4.401

0,0516%

CAJA RURAL CENTRAL DE ORIHUELA

135.659

1,5913%

CAJA RURAL DE VILLAMALEA

4.401

0,0516%

CAIXA POPULAR, CAIXA RURAL

100.414

1,1779%

CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ

3.772

0,0442%

CAJA RURAL DE SALAMANCA

83.029

0,9739%

CAJA RURAL NTRA. MADRE DEL SOL (ADAMUZ)

3.769

0,0442%

CAIXA RURAL GALEGA

62.707

0,7356%

CAJA RURAL SAN ISIDORO DE COVES DE VINROMA

2.983

0,0350%

CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO

60.983

0,7153%

TOTAL ACCIONISTAS

8.525.000

100,0%

CAJA RURAL DE GIJÓN

47.245

0,5542%
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Compañías que componen Seguros RGA

Rural Grupo Asegurador,
Agrupación de Interés
Económico

Consejo de Administración y Dirección

RGA Seguros Generales
Rural, S. A. de Seguros y
Reaseguros
CIF: A-78524683

Presidente
Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja),
representada por D. Higinio Olivares Sevilla
Vicepresidente
Caja Rural de Granada, representada por D. Antonio León Serrano

CIF: V -79186128

RGA Mediación,
Operador de
Banca-Seguros
Vinculado, S.A.
CIF: A-79490264

RGA Rural
Vida, S.A. de
Seguros y
Reaseguros

CIF: A-78229663

RGA Rural Pensiones, S.A.
Entidad Gestora de Fondos
de Pensiones
CIF: A-78963675

16

Consejeros
D. Arndt Laube
D. Luis Esteban Chalmovsky
D. Hans-Christian Marschler
D. Stefan Lachhammer
Caja Rural del Sur, representada por D. José Luis García Palacios
Cajasiete Caja Rural, representada por D. Fernando Bergé Royo
Caja Rural de Navarra, representada por D. Ignacio Arrieta del Valle
Caja Rural de Asturias, representada por D. José Mª Quirós Rodríguez
Caixa Rural de Algemesí representada por D. José Vicente Torrent Corts
Caixa Rural de L’Alcudia representada por D. Cirilo Arnandís Núñez
Nueva Caja Rural de Aragón, Bantierra representada por D. José Antonio Alayeto Aguarón
Caixa Popular representada por D. Rosendo Ortí López
Caja Rural de Zamora representada por D. Cipriano García Rodríguez
Secretario no Consejero
D. Joaquín Echánove Orbea
Director General
D. Pablo González de Castejón y Parages
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Asociación Española de Cajas Rurales
Seguros RGA forma parte del Grupo Caja Rural, uno de los principales grupos
bancarios que opera actualmente en España. El Grupo Caja Rural se caracteriza por
su solidez financiera y patrimonial, así como por su cercanía a los clientes gracias a
su extensa Red de oficinas, presentes en todo el territorio nacional.

Con historia
La Asociación Española de Cajas Rurales nace a mediados de 1989, cuando
veintitrés Cajas Rurales, que hasta entonces pertenecían al Grupo Asociado
Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales Asociadas (Grupo BCA), deciden
desvincularse de este y crear una nueva
entidad. Desde entonces, otras Cajas
Rurales se han ido incorporando a la
Asociación, que se ha convertido en
uno de los principales grupos bancarios
del sistema financiero español.

concentración más reciente y de mayor
envergadura realizado en la banca cooperativa española.

Hoy por hoy, la Asociación Española de
Cajas Rurales representa el ejemplo de

En definitiva, con esta doble identidad,
las Cajas Rurales del Grupo pueden

56.000

Su modelo de banca federada permite
a las Entidades Asociadas mantener
su autonomía, al tiempo que ganan
en operatividad bancaria y eficiencia
empresarial, superando así los límites
derivados de la dimensión individual
y del ámbito geográfico de cada una
de ellas.

millones de euros de activos
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desempeñar su papel de forma diferenciada, garantizando, entre otros aspectos, su estrecha vinculación al territorio
que las vio nacer, al tiempo que la cooperación con el Grupo les permite prestar los mismos servicios que las principales entidades financieras.
Existen ejemplos del éxito de este sistema de integración fuera de nuestras
fronteras. En Europa, por ejemplo, la
banca cooperativa tiene una larga tradición. Sus máximos exponentes son
el Okobank finlandés (con una cuota
de mercado nacional del 30%), el Rabobank en los Países Bajos (que alcanza el 25%), el Österreichische Raiffeisenbanken austríaco (23%), el Crédit
Agricole en Francia (22%) o el sistema
alemán Volksbanken-Raiffeisenbanken
(17%), más conocido en España por su
entidad central DZ BANK.

4.700

millones en fondos propios

¿En qué consiste el proyecto del Grupo de Cajas Rurales?
El Grupo de Cajas Rurales se fundó con el objetivo de promover un grupo financiero de carácter privado y base cooperativa, cuyos miembros aunaran esfuerzos y colaboraran en un
proyecto común, mejorando sus estructuras y organizaciones y garantizando el futuro desarrollo de la banca cooperativa española en beneficio de socios y clientes. Actualmente
es una realidad en proceso de consolidación.

¿En qué entidades se apoya?
El Grupo Caja Rural cuenta con el apoyo de varias entidades participadas: el Banco Cooperativo Español, la sociedad Rural Servicios Informáticos y el holding de empresas que forman
Seguros RGA. El proyecto está abierto a la incorporación de otras empresas de servicios
para responder a las necesidades y exigencias del mercado.

¿Qué papel desempeña la Asociación Española de Cajas Rurales?
Es el instrumento de coordinación del Grupo Caja Rural. También se emplea como foro de
debate de los temas que interesan al Grupo.
A través de la Asociación Española de Cajas Rurales, el Grupo Caja Rural fija sus prioridades,
sus estrategias y sus políticas detalladas de actuación.

2.350

Más de
sucursales abiertas al público

8.300
empleados
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¿Qué fines persigue el Grupo Caja Rural
mediante la Asociación?
• Impulsar la confianza de la sociedad en las Cajas Rurales y, en general, en el crédito cooperativo y divulgar la
filosofía y los principios que configuran su cultura empresarial específica y exclusiva.
• Promocionar las actividades de las Cajas Rurales del
Grupo y coordinar su representación ante las Administraciones Públicas y otras instituciones.
• Fomentar el desarrollo de los principios de solidaridad y
apoyo recíproco entre las Cajas Rurales asociadas.
• Coordinar la actuación de las Cajas Rurales en las empresas participadas del Grupo.
• Promover la creación de nuevas empresas participadas, que colaboren en el cumplimiento de fines comunes mediante la consecución de economías de escala
y la mejora del servicio al socio o al cliente.

El Fondo de Solidaridad
El Grupo Caja Rural cuenta con un Fondo Interno
de Solidaridad, de acuerdo con sus Estatutos.
Este fondo está destinado a prevenir o, si fuera
necesario, resolver situaciones de insolvencia o
de cobertura legal de recursos propios, que pudieran sobrevenir a cualquiera de las Cajas Rurales asociadas. El Fondo tiene carácter mutuo y
solidario y la cantidad aportada es patrimonio de
cada Caja Rural.
El Fondo de Solidaridad cuenta en la actualidad
con un patrimonio de 140 millones de euros
aproximadamente.
Para los clientes de las Cajas, esta cantidad supone una garantía extra, adicional tanto al patrimonio de cada Caja Rural como al Fondo de
Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito del que cada Caja es miembro, al igual que
el resto de las Entidades del Grupo.

• Organizar servicios comunes para las Cajas Rurales
del Grupo con cometidos concretos de carácter técnico, jurídico, estadístico, formativo, comercial, documental, etc.
• Gestionar, administrar y disponer de los fondos de garantía mutua y solidaria constituidos por el Grupo de
Cajas Rurales.

20

140
millones de patrimonio
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Ahorro gestionado
El ahorro gestionado en productos de Vida de
la Compañía es de 1.484 millones de euros, lo
que supone un 20% de incremento con respecto a 2013, mientras que el volumen de derechos
consolidados de pensiones, con 1.468 millones,
supone un incremento del 8% con respecto al
año anterior.

2013

2014

Vida:
1.235

1.484

Cifra de negocio
Seguros RGA
Primas Vida
Primas Diversos
Primas Agrarios (coaseguro)

2014

2013

Variación

440.335,9

298.239,3

47,6%

94.766,7

93.507,4

1,3%

78.781,9

80.981,3

-2,7%

613.884,4

472.728,0

29,9%

Primas Agrarios (intermediación)

96.263,7

100.011,3

-3,7%

Pensiones (aportaciones + traspasos netos)

70.926,1

53.247,6

33,2%

RGA Mediación

66.406,2

65.692,0

1,1%

768.698,6

610.697,6

25,9%
miles de euros

Negocio directo

Total cifra de negocio (*)
* No incluye Primas Agrarios (coaseguro)
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300
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millones de euros

Pensiones:
1.360

1.468
300

600

900

1.200

1.500

millones de euros

23

01| Principales Magnitudes de Seguros RGA
NUESTRA IDENTIDAD

Beneficio después de impuestos
El beneficio generado en el ejercicio después de impuestos, de 19 millones de euros, se mantiene dentro de las expectativas de los accionistas, basándose en el
mantenimiento de una selección de riesgos prudente, una retribución adecuada
a la Red de distribución, la obtención de
márgenes financieros estables y un control estricto de los gastos operativos.

Volumen de prestaciones
2014

Vida:

2013

Los clientes de Seguros RGA han percibido por todos los pagos realizados
por rescates, vencimientos, siniestros,
rentas y traspasos:

18,7 M€
15,9 M€

Cobertura de las provisiones
En consonancia con la política de gestión de riesgos de Seguros RGA, se sigue manteniendo un alto nivel de activos aptos para cobertura, que exceden
en 279 millones de euros las provisiones
técnicas. Estos niveles de cobertura se
han situado por encima de la media del
mercado a lo largo del año 2014.

197 M€

Casi 11.000 siniestros gestionados
mensualmente de los diversos ramos
de Seguros Generales, con un coste de
siniestralidad mensual de 3,5 millones
de euros.

Número de Siniestros:
131.919

Pensiones:
Vida:

113%

Todos los pagos realizados a partícipes y beneficiarios de los planes de
pensiones por jubilación, incapacidad,
dependencia, paro de larga duración,
enfermedad grave o fallecimiento, han
ascendido a:

160%

236%

30

60

90

120

150

Millones de euros:
42

57 M€

No Vida:

Margen de solvencia
El exceso de margen de solvencia que
mantiene Seguros RGA, de 144 millones
de euros sobre la cuantía mínima determinada reglamentariamente permite
ofrecer una posición de capital reforzada
a los clientes con la que afrontar posibles eventos futuros adversos.

Siniestros atendidos*

10

20

30

40

50

*Excluido Negocio Agroseguro

Número de clientes

1.082.080
datos a 31 de diciembre de 2014

Datos (% de margen de Solvencia consolidado
sobre cuantía mínima)
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Cuenta de resultados. Versión resumida

Balance consolidado resumido a 31/12/2014
ACTIVO
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2014

Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y partidas a cobrar
Derivados de cobertura

CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA

138.875

135.410

-

-

103.370

106.021

1.932.395

1.437.078

153.474

140.172

Activos financieros mantenidos para negociar
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

2013

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro
Otros ingresos técnicos
Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro
Gastos de explotación y otros gastos técnicos
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

4.441

6.416

Gastos del inmovilizado material de las inversiones

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas

34.540

36.880

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro No Vida)

Inmovilizado material e inversiones materiales

24.629

24.468

CUENTA TÉCNICA SEGURO VIDA

Inmovilizado intangible

5.334

4.913

Activos fiscales

81.570

19.613

Otros ingresos técnicos

Otros activos

90.330

86.981

Siniestralidad, variación de provisiones técnicas y participación en beneficios neto de reaseguro

-

-

2.568.958

1.997.952

Activos mantenidos para la venta
Total Activo
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Débitos y partidas a pagar
Provisiones técnicas
Provisiones no técnicas

2.293.025

1.747.374

-1.056

-753

10.253
2014

11.411
2013

436.528

295.790

4

5

-442.711

-294.314

-40.707

-1.106

-1.004

10.371

15.168

Subtotal (resultado de la cuenta del Seguro Vida)
CUENTA NO TÉCNICA
Ingresos del inmovilizado y de las inversiones
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

2014

2013

6.331

8.316

-3.212

-10.771

2.395

2.766

5.514

311

230.584

219.336

Resultados de ejercicios anteriores

-2.557

-2.360

Resultado antes de impuestos

26.138

26.890

Resultado del periodo

18.692

15.946

Impuestos sobre beneficios

-7.446

-10.944

Dividendo y reserva de estabilización a cuenta

-4.983

-988

Ajustes por cambios de valor

34.197

18.644

Total Patrimonio Neto
Total Pasivo y Patrimonio Neto
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3.377

-41.623

Gastos de las inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión

Otros ingresos y gastos no técnicos
Capital, prima de emisión y reservas neto

-48.608

3.062

2.587

Gastos del inmovilizado material de las inversiones

77.007

-47.020

1.609

1.476.416

301.416

-105.915

-47.385

1.733.475

Resto de pasivos

-105.312

100.196

Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión

6.551

9.968

-49.628

2013

20.491

153.342

8.932

107.298

166.909

1.779

151.647

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

2014

92.008

2013

Gastos de explotación y otros gastos técnicos

164.347

Pasivos fiscales
Total Pasivo

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro

2014

275.933

250.578

2.568.958

1.997.952
miles de euros

Subtotal (resultados de la cuenta no técnica)

III. 10 Resultado del ejercicio (+III. 9)

18.692

15.946
miles de euros
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Nuestra Actividad

07-14: Seguros del ramo de vida contratados con Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78.229.663 y clave de la DGSFP C-595. Seguros de ramos distintos al de vida contratados con Seguros Generales Rural S.A. de Seguros y
Reaseguros, con CIF A-78.524.683 y clave de la DGSFP C-616. Otras Aseguradoras: Liberty Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. con CIF A-48037642 y clave de la DGSFP 28-3900020 (Seguro de Vehículos Agrícolas). Planes de
Pensiones: Entidad Gestora, Rural Pensiones S.A. E.G.F.P, con CIF A-78.963.675 y clave de la DGS G-131; Entidad depositaria, Banco Cooperativo Español, con CIF A-79.496.055 y clave de la DGS D-147. La comercialización de los seguros y de
los Planes de Pensiones se realiza a través de RGA Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A., con domicilio en Madrid, C/Basauri, 14 e inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con la clave OV-0006, y en el Registro
Mercantil de Madrid, al Tomo 8205, Folio 89, sección 8, Hoja M10188, con CIF A79490264. Caja Rural actúa como red de distribución del Operador.

Nueva

Serie

Verde

*Para acceder a la Serie Verde se deben cumplir unos requisitos que acrediten ser agricultor o ganadero.

30
Seguros exclusivos para
agricultores y ganaderos*

Hogar
Vehículos
Multirriesgo

Vida
Pensiones
Accidentes
04/14: Póliza contratada con Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, Domicilio Social C/ Basauri, 14, 28023 Madrid. C.I.F.: A-78229663. Reg.Mec Madrid, Tomo 6.243 Secc 8ª, Libro 0, Folio 215, Hoja M - 101812, a través de RGA Mediación Operador
de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de la Dirección General de Seguros con la clave OV-0006. Reg. Mec Madrid, Tomo 8205, Folio 89, Sección 8, Hoja M-10188, CIF -79490264. Caja Rural actúa como red de distribución del Operador.

NUESTRA ACTIVIDAD
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Lanzamientos
Gestión de personas

1
2

Protección en cada
terreno de su vida

fruto de más de 100 años de experiencia en el campo

NUEVO
Seguro de Vida RuralVital

5

RSE

Estos son algunos de los hitos que han marcado la estrategia comercial de
Seguros RGA en 2014: Lanzamiento de nuevos productos, entre los que
destacan la Serie Verde (1) y el Seguro de Vida RuralVital (2). Puesta en
marcha del canal Telemarketing (3). Simulador de Jubilación Esperada (4).
Gestor de Solicitudes (5).

Una Vida de tranquilidad para usted y los suyos,

1
La Federación Española
de Bancos de Alimentos
ha sido el principal beneficiario de las acciones de
RSE de la Compañía, que
también ha colaborado
con Junior Achievement
y Aldeas Infantiles SOS.

a buen Seguro

2

Servicio de Asistencia Personal*
Incluye Gratis

(*) Por la contratación del Seguro de Vida RuralVital, Seguros RGA regala el Servicio de Asistencia Personal, prestado por la compañía Asitur Asistencia.

4
3

Valores que definen la misión de Seguros RGA (1). Elementos
diseñados para el desarrollo de la iniciativa RGA Ambassador:
la cuenta de Twitter abierta para que los empleados contaran su
experiencia como embajadores de la marca Seguros RGA (2) y
un ejemplar del pasaporte diseñado para la acción (3).
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Nueva web

Vuelta de Seguros RGA

Patrocinio

de Seguros RGA´14
Julio, septiembre y octubre

En el ciclismo y en tu Oficina…
¡El triunfo se consigue en equipo!

La Vuelta de Seguros RGA ha impactado muy positivamente
en los resultados obtenidos por la Red de distribución.

El patrocinio del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA ha sido el hilo conductor
de numerosas acciones, como la Bicicleta
Solidaria (abajo) con mucha repercusión. La
notoriedad se ha visto incrementada por el
patrocinio de la Vuelta a España.

Seguros RGA estrenó, en 2014, una nueva
web más atractiva e intuitiva y que mejora
el posicionamiento en buscadores.

32
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Ferias y Eventos

Eventos de presentación y clausura, respectivamente, de la Iniciativa Solidaria (1·2).
A lo largo del año, Seguros RGA ha estado presente en numerosas ferias y eventos
(3). En diciembre de 2014 tuvo lugar la Convención Anual de la Compañía junto a las
Cajas Rurales (4·5·6).

Rodaje del spot de la Campaña de Planes de
Pensiones y Previsión de Seguros RGA (1).
Dos de las campañas con más éxito de 2014:
el Plan de Ahorro RuralFlexiMax (2) y los Planes de Pensiones y Previsión (3).

2

Campañas

3

1

1

2

3

4

5

6
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Revista Corporativa

Somos UNO, la revista corporativa de Seguros RGA.
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El año 2014 ha sido positivo en líneas generales para Seguros RGA, un resultado que se ha
logrado gracias al esfuerzo extraordinario realizado por las personas que forman parte de
Seguros RGA y de las Cajas Rurales.
La Red de distribución ha ganado en eficacia comercial,
mejorando las ventas y superando la coyuntura económica
global que no hacía prever un año fácil.
Gran trabajo de la Red de oficinas. Se han producido crecimientos muy positivos porque las oficinas de las Cajas Rurales
han conseguido recuperar, en términos de facturación, el volumen de negocio que se realizaba anteriormente, cuando la
Red tenía una mayor dimensión. Más aún teniendo en cuenta
la fuerte competencia en bancaseguros, sumada a los efectos
de la coyuntura económica.
Visión global del cliente. El precio no es el factor determinante de la estrategia comercial de Seguros RGA, sino que, desde
la visión global del cliente ligado tanto a Seguros RGA como
a la Caja Rural, la Compañía apuesta por ofrecer un producto
a un precio competitivo y con amplias coberturas, de manera
que, apoyándose en un servicio postventa excelente, se garantice la máxima satisfacción del cliente ante la resolución de un
siniestro. Esta estrategia da lugar a un alto grado de fidelidad
hacia Seguros RGA y hacia la Caja Rural.

36

Campañas y acciones. Para ayudar a las Cajas Rurales a
conseguir sus objetivos de facturación, Seguros RGA pone
a su disposición una serie de acciones programadas a lo largo de todo el año. Se trata de campañas masivas para los
productos de venta habitual en bancaseguros y de acciones
específicas que afectan a productos más técnicos. Todas ellas
tienen en común el hecho de que dotan de herramientas a las
Cajas Rurales para ayudarles en la comercialización de soluciones aseguradoras.
Un ejemplo claro es la Vuelta de Seguros RGA, una campaña de
gamificación dirigida a toda la Red de distribución que pretende
incentivar la venta de seguros a través del juego. El ciclismo es el
eje central de esta acción, basada en una competición por equipos que simula una vuelta ciclista por etapas. En su segunda

edición, la Vuelta de Seguros RGA ha superado los excelentes
resultados de la primera, impactando claramente en la facturación de todas las Cajas Rurales y generando además un hábito
de comercialización de seguros en aquellas oficinas que aún no
lo habían desarrollado plenamente.

En definitiva, la planificación comercial es un aspecto muy importante para Seguros RGA, que se esmera por dotar a las
Cajas Rurales de los instrumentos necesarios para que puedan comercializar de forma más eficiente las soluciones aseguradoras.

Apoyo a la planificación comercial de las Cajas Rurales.
Desde Seguros RGA se trabaja para ayudar a las Cajas Rurales a impulsar la planificación comercial del negocio asegurador.
Para ello se realizan periódicamente informes de seguimiento
de dicho negocio y anualmente se remite a las Cajas Rurales
un análisis de la potencialidad de su Red de oficinas, estructurado oficina a oficina y por cada uno de los ramos, con el
fin de que presupuesten el negocio asegurador de una forma
más ajustada a la realidad. Asimismo, Seguros RGA ha creado herramientas que facilitan que las Cajas Rurales realicen un
seguimiento del presupuesto del negocio asegurador, con información pormenorizada por ramos y a todos los niveles de
la jerarquía comercial de la Caja Rural, ya sea sucursal, zona
territorial o dirección comercial.

Nuevos canales. En diciembre de 2014 se dieron los primeros pasos hacia la Multicanalidad, con el lanzamiento de un
nuevo seguro de Accidentes diseñado exclusivamente para la
venta telefónica. Este proyecto busca nuevas vías de aproximarse a los clientes, pero siempre de forma complementaria a
la Red de distribución de las Cajas Rurales.
Este sistema permite llegar donde la Red de distribución no
llega, lo cual va a permitir a las Cajas Rurales obtener ingresos
adicionales a los de su propia Red, procedentes del negocio
asegurador.
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Vida

Facturación
Vida +47,6%

La línea estratégica del ramo de Vida se basa
en potenciar aquellos productos que generan
mayor rentabilidad para los accionistas. Con
ese objetivo, en 2014 se ha potenciado el seguro de Vida Riesgo. En bancaseguros este
producto ha estado tradicionalmente muy vinculado a la actividad crediticia, pero en los últimos años de la crisis su comercialización había
descendido precisamente a causa de la caída
en la concesión de préstamos. Es por ello que
Seguros RGA, además de seguir potenciando la
contratación ligada a la concesión de créditos,
ha lanzado un nuevo producto de Vida Riesgo
no vinculado a préstamos que requiere la gestión activa de las Cajas Rurales: el seguro de
vida RuralVital. Se trata de una solución aseguradora de fácil contratación, modular, a un
precio muy competitivo, y que cuenta con unas
prestaciones y características que lo hacen diferenciarse en el mercado. Este es un ramo, el
de Vida Riesgo, en el que en la última parte del
año se percibió cierta recuperación, sobre todo
por la reactivación de la actividad crediticia.

Pensiones +33,2%
No Vida +1,3%
RGA Mediación +1,1%
Agroseguro (intermediación) -3,7%

Ejes estratégicos en 2014
Incidir en la
retención

01
Potenciar los ramos y
productos con mayor
rentabilidad

38

02

Arrancar la estrategia
de Multicanalidad

03
Impulsar
las campañas

04

05
Continuar generando un
hábito de comercialización
de seguros

Además de la rentabilidad, Seguros RGA no
pierde de vista la importancia de responder a
las coberturas que demandan los clientes de las
Cajas Rurales, como es el caso de los productos de Ahorro, productos muy complementarios a la oferta financiera. Es muy destacable la
evolución que en 2014 ha tenido el Plan de Ahorro RuralFlexiMax, un Seguro de Ahorro diferi-

do que resulta muy adecuado en momentos de
crisis y que por su atractiva rentabilidad, tanto
a nivel de interés técnico como de participación
de beneficios, ha tenido una gran aceptación
entre nuestros clientes y la Red de distribución.
La buena acogida de RuralFlexiMax ha provocado que la facturación de los planes de ahorro
haya crecido más de un 111% en 2014.
Respecto al resto de seguros de Ahorro e Inversión, a lo largo del ejercicio de 2014 Seguros RGA ha presentado diferentes modalidades
con el objetivo de ofrecer soluciones a las necesidades de los clientes. Estos lanzamientos
también han sido muy bien recibidos por las Cajas Rurales y los clientes, a pesar del contexto
no favorable, por el difícil escenario de tipos de
interés del mercado.
Toda esta buena evolución, tanto de los productos de Ahorro como de los productos de Riesgo, ha provocado que el total del ramo de Vida
de la Compañía haya crecido un 47,6%.

Facturación

Vida +47,6%

Planes de Ahorro +111,7%
Riesgo +3,1%

39

02| Líneas de negocio
NUESTRA ACTIVIDAD

Previsión
El volumen de ahorro gestionado por los productos de Previsión de Seguros RGA ha alcanzado los 1.924 millones de euros con un
incremento del 7,8% respecto al año anterior.
Se trata de unos muy buenos resultados si se
tiene en cuenta el cambio de rumbo que se ha
producido en este tipo de productos en 2014,
provocado por la situación en los tipos de interés, que ha generado que todas las entidades
hayan tenido que modificar la estrategia comercial, pasando de una oferta agresiva en productos garantizados a otra más tradicional.
Los planes de pensiones individuales, que representan el 72% del total de ahorro gestionado por productos de Previsión, han crecido
un 9,2%, mientras que los Planes de Previsión
Asegurados lo han hecho un 7,3%. Muestra de
la eficacia comercial de las Cajas Rurales en la
distribución de estos productos es el saldo de
traspasos externos, que en la campaña de final
de año obtuvo un resultado a favor de 2 euros
captados por cada euro saliente. El mérito de
este logro es aún mayor si se tiene en cuenta
que Seguros RGA no ha realizado una apuesta
tan fuerte como el resto del mercado por remunerar los traspasos de entrada.
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No Vida

Un hito importante de 2014 en esta línea de negocio fue el lanzamiento del Simulador de Jubilación Esperada en el último trimestre del año,
que ha posicionado a Seguros RGA y las Cajas
Rurales como entidades punteras en productos de Previsión. Esta es una herramienta que
Seguros RGA ha puesto a disposición de los
clientes y del público en general, que permite
al usuario calcular cuánto va a cobrar del sistema público cuando se jubile y cómo diseñar
sus aportaciones privadas para alcanzar el nivel
adquisitivo deseado. Los clientes de la Compañía cuentan con un acceso privado que personaliza la información sobre el complemento a
la pensión pública en base a los productos de
Previsión contratados con Seguros RGA. Esta
es una aplicación a la que se puede acceder a
través de internet, tanto mediante los portales
de banca electrónica de las Cajas Rurales como
de la página web de Seguros RGA.

Facturación

Previsión +48%

Los Seguros No Vida siguen mostrando una excelente salud en la Compañía, sobre todo si se
atiende a la evolución sectorial y al contexto económico al que se han enfrentado.
Se pueden diferenciar dos tipologías de producto
en función de su público objetivo: aquellos cuyos
destinatarios son particulares, y los dirigidos a actividades económicas.
En el primer bloque, el seguro Multirriesgo del
Hogar es el más importante entre los ramos No
Vida, tanto por volumen de primas como por
número de pólizas. Las Cajas Rurales siguen
impulsando su distribución de forma activa, sin
necesidad de vincularlo a los productos de activo, poniendo de manifiesto la confianza que
transmiten las características del producto y el
servicio postventa que se presta a los clientes,
servicio que, según las encuestas de calidad
realizadas por la Compañía, es calificado como
sobresaliente por un 60% de los encuestados,
lo que se traduce en un Net Promoter Score
(NPS) de +45.

El Seguro de Accidentes Individual también está
experimentando una muy buena evolución. Se ha
visto apoyado por las campañas específicas que se
realizan de este producto para determinados colectivos y por el impacto de la Vuelta de Seguros RGA.
Protección de Pagos es otro producto con una
muy buena progresión en 2014. Su venta está
vinculada a la actividad financiera y está siendo
clave para su buena evolución, la paulatina incorporación de este ramo en la oferta crediticia de las
Cajas Rurales.
Por último, destaca el Seguro del Cazador, que
cuenta con 105.335 pólizas y es un producto líder
en el mercado. Su relevancia también se refleja en
el Club de Caza de RGA, que ya supera los 34.000
socios y se ha convertido en uno de los colectivos
más importantes que existen a nivel nacional en el
ámbito cinegético.
En cuanto a los seguros vinculados a actividades
económicas, sobresalen los Seguros Multirriesgo Industrial y Multirriesgo de Comercio tanto

Individual +54,5%
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Distribución del Negocio de Vida

Colectivos
Planes de Previsión Asegurados

por su crecimiento como por la excelente labor de las Cajas Rurales, a pesar
del contexto económico, al tratarse productos tradicionalmente vinculados a
canales mediados.
En Intermediación, uno de los productos vinculados a particulares que está
ofreciendo una mejor progresión es el Seguro del Automóvil, con un incremento cercano a dos dígitos en las Cajas Rurales activas. Este es un producto
intermediado a través de RGA Mediación, ya consolidado en la oferta aseguradora de las Cajas Rurales. En cuanto al resto de seguros intermediados,
también destaca la oferta en Seguros de Salud y Decesos, cuya distribución es muy activa en las Cajas Rurales.

Planes de ahorro y seguros mixtos
Seguros de Inversión
Seguros Temporales y Rentas
Unit Linked
0

50.000

100.000

Sobre los productos intermediados dirigidos a empresas, la oferta es complementaria a la realizada por Seguros RGA y permite a las Cajas Rurales dar
cobertura a todas las demandas aseguradoras de sus clientes.

200.000

250.000

miles de euros

Distribución del Negocio No Vida

Accidentes

En Agroseguro se han cumplido los objetivos marcados, pese a que ha habido un ligero descenso en la facturación, del -3,7% respecto al año anterior.
Este viene dado sobre todo por la caída de algunas líneas concretas, un hecho coyuntural que se ha producido en todo el mercado.

150.000

Incendios
Robo
Responsabilidad Civil
Multirriesgo Pyme

Facturación

No Vida +1,3%
Accidentes +17,2%
Protección de Pagos +71,1%

Multirriesgo Hogar
Multirriesgo Comercios
Cazador
Protección de Pagos
Otros
10.000
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La filosofía del sector bancoasegurador dota al servicio de un papel vital, más aún si se tiene
en cuenta la visión global del cliente. Tras cada póliza hay una persona ligada a su Caja Rural a
través de una serie de productos financieros, por esto, ofrecer un servicio que responda a las
expectativas de los clientes es una misión prioritaria para Seguros RGA.

El servicio, clave en Seguros RGA
De acuerdo con el perfil de productos de Seguros RGA, el Seguro de Hogar representa
un rol importante. Es el más cotidiano, y por
tanto, la Compañía se la juega.
En 2014 se contabilizaron 300.000 pólizas
de Hogar en Seguros RGA, con una frecuencia siniestral del 31%. Es decir, casi una
tercera parte de la cartera de Hogar tiene un
siniestro anual.
Los siniestros vinculados al Seguro de Hogar
tienen un nivel de exigencia muy superior. No
basta con una correcta resolución de la reparación, sino que el cuidado de los detalles
y las formas son elementos diferenciadores.

300.000 pólizas de Hogar
132.000

siniestros atendidos,
de los cuales correspondieron a
Hogar más de 112.000

163.132 llamadas atendidas.
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En un momento en el que el mercado es más crítico, Seguros
RGA está consiguiendo unos resultados muy satisfactorios en
materia de servicio.
Una parte del servicio está externalizado con compañías de
asistencia, con las que se ha desarrollado un seguimiento exhaustivo, a través de varias acciones:
• Encuestas de calidad:
Se realizan a través de empresas especializadas en
análisis de mercado, mediante entrevista telefónica a
una muestra aleatoria de clientes para conocer su grado de satisfacción con la resolución en general y con
las diversas partes de la reparación. Al año, se analizan
3.600 siniestros.
Buenos resultados del NPS. Entre la batería de cuestiones, se pregunta al cliente si recomendaría el servicio
a familiares y amigos, en una escala de 1 a 10. La respuesta está vinculada a la técnica Net Promoter Score
(NPS), mediante la que se contabilizan las notas del 9 en
adelante para establecer el índice de promotores.

Mejorar el
servicio que se
presta

Acercarse más
a las Cajas
Rurales

Objetivos
2014

En 2014, el resultado del NPS fue muy bueno. Un 60%
de los encuestados dieron un sobresaliente al servicio
prestado, con lo que se obtuvo un NPS de +45.
Esta nota se basa en dos argumentos: el buen servicio
prestado y el perfil de cliente que muestra un alto grado
de lealtad hacia su Caja Rural.
• Control posterior:
Se visita una muestra de las viviendas donde se han producido los siniestros para llevar a cabo una verificación
global de la reparación.

El servicio es parte del ADN de Seguros RGA, lo cual se percibe también en el resto de ramos. En Vida y Pensiones suele
primar la agilidad en la respuesta y las labores de asesoramiento, facetas a las que la Compañía también ha dado un
impulso en 2014.
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Más cerca de las
Cajas Rurales

Muchas de las acciones desarrolladas por Seguros RGA para mejorar el
servicio han estado impulsadas por el Proyecto de Gestión del Cambio
desarrollado en 2014.

Planes de visita a las Cajas Rurales
En 2014 se han materializado los planes de visitas a las Cajas Rurales, que han
tenido un efecto muy positivo, mejorando el servicio y ganando en empatía.
En 2013 se percibió que era necesario conseguir una mayor integración
entre las personas que trabajan en Seguros RGA y las de las Cajas Rurales,
por lo que se desarrolló un proyecto en el cual una serie de empleados del
Departamento de Operaciones se desplazaron a las Cajas a finales de ese
año, visitando tanto oficinas centrales como sucursales, para conocer in situ
su realidad. Esta iniciativa tuvo un efecto muy positivo.
A raíz de las demandas recogidas, se marcaron una serie de acciones con
las que se pretende mejorar el servicio prestado a las Cajas Rurales, que
arrancaron en 2014. Se estructuraron en trimestres y con esta periodicidad
se han ido implementando y comunicando a sus destinatarios.

Plataforma de
Apoyo a la Venta
Es una unidad especializada,
que no se limita a las labores de
suscripción, sino que tiene un
componente más comercial de
asesoramiento. Arrancó a finales
de 2014 con la fase de formación
de equipos.
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Contacto más directo con clientes y oficinas
La atención telefónica de Seguros RGA está organizada con un call center
de atención a clientes y oficinas. Anteriormente, el objetivo era que la primera línea (unidades front office) atendiese el mayor número posible de llamadas posibles con el fin de que, mientras tanto, la segunda línea (unidades de
back office) pudiera ser más eficaz en la gestión administrativa.
En 2014, esta política se ha reenfocado para aumentar la orientación al
cliente y la calidad en la atención. La primera línea de atención sigue ejerciendo de filtro pero han empezado a trasferir más llamadas y gestiones a
la segunda línea, aumentando el contacto directo con los clientes. Todo ello
complementado con la figura de tramitador único.

Plataforma de Apoyo a la Venta
En 2014, Seguros RGA ha acometido la integración en sus procesos y la identificación de las sinergias generadas por la comercialización de seguros propios y de otros en los que actúa como
operador de bancaseguros.
En la dimensión operativa, se ha incluido la tramitación de los siniestros de terceras compañías
en las fases en las que interviene Seguros RGA.
Esta medida está aportando conocimiento de
mercado.
En cuanto al ámbito administrativo, se está efectuando de manera conjunta.
Finalmente, en la fase de suscripción, esta integración ha dado lugar a una nueva clasificación.
En lugar de distinguir entre seguros operados por
la Compañía o por otro operador, se distribuye en
Particulares y Empresas.
• Empresas: Se ha creado una unidad especializada, dependiente del Área Comercial.
El fin es salir activamente al mercado.
• Particulares: Se ha concebido una Plataforma de Apoyo a la Venta, cuyo objetivo
es prestar un servicio a las oficinas y a los
nuevos canales en los que la Compañía
está estudiando aparecer, dotándoles de
habilidades y competencias comerciales.
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La apuesta por las personas ha sido una de las constantes de Seguros RGA a lo largo de 2014.
Como parte de ese compromiso, la formación ha tenido un peso especial en este ejercicio,
formación que ha contribuido al desarrollo personal y profesional tanto de los empleados como
de los profesionales de las Cajas Rurales.

En Clave Interna
La formación a los empleados de Seguros RGA este año
ha estado orientada a:
• Acciones formativas relacionadas con el proyecto del
año: Gestión del Cambio. En este ámbito se han formado 200 personas.
• Cumplimiento normativo: Solvencia II ha sido prioritario
para la Compañía, por lo que han recibido formación
aquellos departamentos que más lo necesitaban.
• Otro de los proyectos normativos a los que la Compañía
se ha adecuado este año ha sido FATCA. Los departamentos implicados han recibido formación para afrontar
ese reto.

Formación externa
El departamento de Formación Comercial de Seguros
RGA trabaja para impartir a la Red de oficinas de la Cajas
Rurales la formación necesaria.

Misión
Su misión es ser el apoyo a la Red comercial para que
vendan más y mejor los productos de Seguros RGA, y
ayudarles a cumplir los requisitos legales de horas de
formación de la Ley de Mediación.
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Apuesta por las nuevas tecnologías
En 2014 se ha reforzado el peso de la formación impartida a
través de la plataforma online, por sus ventajas y resultados.

En 2014, Seguros RGA mantuvo la inversión en formación. La
acción del Área de Formación Comercial se percibe en los resultados de la Compañía.

Esta modalidad ofrece a los profesionales de la Cajas Rurales flexibilidad para encontrar el tiempo y espacio necesarios
para formarse, adecuándose a los periodos laborales de estos
usuarios. Supone, además, un ahorro de costes para las Cajas
Rurales, ofrece una respuesta inmediata a sus necesidades y
favorece el acompañamiento a las Cajas Rurales de cara al
lanzamiento de campañas de producto.

Equipo

Formación a la carta

El equipo que presta esta formación se caracteriza por la excelencia en la atención al cliente, su eficacia y su eficiencia. Están comprometidos con el proyecto y orientados a resultados. Además, el
contacto directo con las oficinas de las Cajas Rurales les convierte
en un importante vehículo de transmisión de información.

El catálogo de acciones formativas se envía a las Cajas Rurales
a finales del año anterior, aunque una de las claves del éxito de
la formación presencial es la capacidad del equipo de Seguros
RGA para adecuarse a las necesidades de cada Caja Rural,
incluso cuando solicitan cursos inicialmente no programados
en el catálogo anual.

Inversión

Doble modalidad

Formación
online 2014

785 acciones
formativas online
42.561 participaciones

a la plataforma online

179.780 horas de

formación impartidas

Cursos
presenciales 2014

232 cursos

presenciales

3.860 asistentes
a los cursos

9.739 horas de

formación presencial

Mejorando habilidades comerciales
Además de la formación técnica, durante 2014 se ha impartido
formación en habilidades comerciales, como gestión del tiempo, técnicas de venta y comunicación y liderazgo.

“

La formación recibida es valorada muy positivamente por
la Red de oficinas. En 2014, obtuvo una nota de 9,36 sobre
10 en la Encuesta Bianual de Satisfacción. A pesar de que
el listón estaba alto, mejoró incluso la de la anterior edición.

Nuevas modalidades:
Plan de potenciación 80/20. En 2014 se testó un
nuevo modelo de formación, bautizado como 80/20. Ha
consistido en impartir, durante un mes, un curso integral
sobre un producto específico. Posteriormente se realizó
un seguimiento de las ventas de esos seguros en las
oficinas concretas que han seguido el programa.
Fruto de estas pruebas, se decidió incorporar este
sistema de seguimiento a los planes de formación en
2015, visto que mejoran los resultados comerciales.
Proyectos. Se trata de combinaciones de seminarios y monográficos orientados a segmentos de
clientes. De esta forma, las Cajas Rurales pueden
conocer los principales seguros que se pueden ofrecer a cada cliente, según su tipología. En 2014 se
definieron cuatro: Particulares, Autónomos, Negocios y Pymes.
Programa Especialízate. Formación multiproducto dirigida a personas que van a adquirir responsabilidades en seguros. Tiene una duración de varios
meses e incluye formación e-learning, complementada con sesiones formativas presenciales. Se completa con el seguimiento de la evolución del curso.
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La filosofía del departamento de Recursos Humanos está encaminada a lograr con éxito la
transformación de la Compañía.

Mapa de estrategia de RRHH
Recuperar y sentar las bases de la cultura corporativa, comunicar más intensamente y mover la palanca del voluntariado
corporativo han sido los pilares de la estrategia de Recursos Humanos en 2014.

En movimiento
Durante 2014 la Compañía estuvo inmersa en el Proyecto
de Gestión del Cambio, cuya meta es que todo lo que se
haga en Seguros RGA permita gestionar a las personas
de una manera más eficaz, con el fin ser una organización
más eficiente y adaptada a los nuevos tiempos.
Acciones para el cambio:
• Talleres. Se han realizado con la plantilla en sesiones
específicas sobre lo que significa profesionalmente formar parte de una compañía en un proceso de gestión
del cambio. Se ha trabajado para acabar con miedos
y barreras, al tiempo que se construye el camino hacia
un comportamiento que facilite el cambio.
• Comunicación interna: El proceso ha estado fundamentalmente ligado a la campaña de comunicación
sobre la cultura corporativa –centrada en la misión,
visión y valores de la Compañía–.
Se han transmitido los nuevos principios de la gestión de
personas de una forma práctica, a través de la convivencia
de los distintos departamentos.
Estas han sido algunas de las principales iniciativas:
• La Hoguera de las Antigüedades. Al igual que en
la noche de San Juan, el 24 de junio, se quema lo
malo para dar paso a lo nuevo, Seguros RGA tuvo su
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Modelo de Evaluación del rendimiento
A lo largo de 2014 se ha trabajado en poner en valor el modelo
de fijación de objetivos y evaluación del rendimiento. El fuerte
compromiso de Seguros RGA con las personas se ha plasmado en un objetivo ligado a la gestión del cambio y a la gestión
de las personas para aquellos con responsabilidad sobre otros
empleados.

54%
mujeres

46%

hombres

Impulsando el talento interno
propio ritual. En torno a esa misma fecha, se invitó a los
empleados a desprenderse de aquellos objetos inútiles
que se van acumulando con el paso de los años, y celebrarlo con un almuerzo compartido.
• Programa RGA Ambassador. Los empleados de Seguros RGA han estado presentes en la Vuelta a Ciclista a España 2014, acompañando como embajadores a las Cajas Rurales en las actividades de marketing y relaciones
con los clientes desarrolladas en las Fan Zones. También
se convirtieron en embajadores durante la celebración de
la iniciativa Bicicleta Solidaria por toda España.
Se batió un nuevo récord de participación: 130 empleados voluntarios se han convertido en auténticos embajadores de la marca, portando un pasaporte que transmitía
el orgullo de pertenencia al equipo que forman junto a las
Cajas Rurales y hacía brillar los valores y comportamientos
asociados al cambio.
• RGA voluntariado corporativo. Mover la palanca del
voluntariado corporativo es fundamental. Es una posibilidad tanto de crecimiento profesional y personal como
de aportar algo a la sociedad. Un doble objetivo que se
cumplió a la perfección en la jornada “Socios por un día”
desarrollada junto a la Fundación Junior Achievement y
la recogida de juguetes para Aldeas Infantiles SOS.

Seguros RGA cuenta con grandes dosis de talento en la organización, y apuesta por detectarlo y hacerlo crecer. Por eso se
han establecido unos criterios para identificar a los profesionales con mayor potencial. Una vez completada esta fase, se
trabajará con estas personas para dotarles de las herramientas
necesarias para que se desarrollen profesionalmente y conduzcan a la Compañía hacia un brillante futuro.

63%

Selección

La Compañía ha crecido, con la incorporación de 4 técnicos
comerciales en las Cajas Rurales, y 11 altas frente a las 9 bajas
de empleados internos.

A lo largo de 2014, también se ha puesto el foco en la selección de perfiles que aún no existían en la organización, con la
idea de consolidar la estructura ante la nueva etapa de la Compañía. Por ejemplo, se han incorporado profesionales con experiencia y conocimientos especializados para reforzar la Plataforma de Apoyo a la Venta o el nuevo canal de Telemarketing.

titulados
superiores

37%

perfiles no
titulados

Crecemos

201empleados

Productividad
Detectar aquellas barreras que impiden ser productivos. Ese ha
sido el reto de este año. Y la vía para lograrlo ha sido el Grupo
de Innovación, un conjunto de profesionales de la plantilla que
por iniciativa propia han hecho un trabajo excelente analizando
cómo mejorar procesos, ser más productivos y responder a las
nuevas demandas. El proyecto continúa con el desarrollo de
las iniciativas planteadas.

(Incluidos los técnicos comerciales en las Cajas Rurales, a 31 de diciembre,
frente a los 196 de 2013)
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Solvencia II: Estamos preparados

2014 fue un año intenso. Estas fueron algunas de las transformaciones abordadas por Seguros RGA
para seguir avanzando hacia mejores operativas, impulsar nuevos ámbitos de actividad y conseguir
que la organización desarrolle de una manera fluida y práctica la estrategia corporativa.

Grandes
proyectos

Consolidarse y crecer. Estos dos grandes desafíos han dado alas, a lo largo del
ejercicio, a algunas iniciativas de carácter estratégico. Sus positivos resultados
en la dinámica de la Compañía y, en determinados casos, su continuidad en
2015, justifican su auténtica vocación de grandes proyectos.

Gestión del cambio
Las personas que forman Seguros RGA constituyen la palanca de cambio
que tiene que transformar la Compañía para conducirla hacia la excelencia y
prepararla de cara al futuro. Este es el punto de partida del Proyecto de Gestión del Cambio, en el que se ha trabajado intensamente a lo largo de 2014.

Con los 5 sentidos
Una de las acciones más
palpables de la estrategia de
Gestión del Cambio ha sido
la instalación, en las oficinas
centrales de Seguros RGA, de una
serie de vinilos con los valores de
la Compañía, una referencia muy
importante que cada uno de los
empleados de Seguros RGA ha de
interpretar en términos prácticos.
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Las aseguradoras son compañías que ofrecen servicios basados en una expectativa de cumplimiento a futuro. Como tal, las personas que trabajan en
ellas son su verdadera materia prima, el elemento fundamental de la gestión.
De ahí que su compromiso sea vital. Seguros RGA aspira a que cada una de
las personas que la integran contribuya, en sus diferentes niveles, al desarrollo
estratégico de la organización.
El proyecto se inició a finales de 2013 con la primera encuesta de compromiso, pero ha sido en 2014 cuando se ha desplegado el grueso de una serie
de políticas para que este espíritu fragüe en cambios de comportamiento de
las personas, orientados a alcanzar los objetivos corporativos. Reto en el que
se seguirá trabajando en 2015.

Solvencia II es el gran proyecto normativo a nivel sectorial y europeo. Su finalidad es asegurar que las compañías sean
capaces de garantizar el patrimonio de
los clientes administrado por la entidad,
cumpliendo sus compromisos, en función del tipo de producto y modalidad
de contratación.
En este sentido, Seguros RGA ha cumplido su objetivo y puede afirmar con rotundidad que cuenta con el capital necesario
para asumir los compromisos a largo plazo con los clientes.
• Rigor. El compromiso de reportar
a las instancias públicas ha requerido un intenso trabajo. Tanto desde
el punto de vista técnico-actuarial,
cuyo grueso se ha desarrollado en
2014, como en lo que concierne a
la gestión de los datos, incluyendo la disponibilidad y solidez en el
tratamiento de la información para
garantizar que los datos que se re-

portan y administran responden a la
realidad del negocio.
• Transparencia. Otro de los objetivos que se marcó Seguros RGA
de cara a preparar la adopción
definitiva de Solvencia II fue lograr
que este proceso aportara valor
a la Compañía. El equipo al completo se ha implicado para sacar
adelante este proyecto, que ha
afectado a diversos ámbitos de la
Compañía, entre ellos el entorno
normativo, la calidad de los datos,
los modelos de gestión actuarial y
de contratación, etc.
En este sentido, Solvencia II ha influido
positivamente en el sistema de gobierno
y, en concreto, ha permitido avanzar en la
consolidación de la transparencia como
eje del modelo de gestión.

Otros proyectos
normativos en los que se
ha trabajado en 2014:
FATCA: Impulsado por el IRS
(International Revenue Service, la
agencia tributaria americana), lleva a cumplir con compromisos de
identificación de posibles sujetos
fiscales americanos allí donde estén, cualificarlos y, en su caso, informar de las actividades sujetas
a un determinado régimen fiscal.
Se ha realizado de forma conjunta
con el Grupo Caja Rural.
SEPA: Se ha cumplido con los
requerimientos de la Zona Única
de Pagos en Euros (SEPA por
sus siglas en inglés) para 2014
y se sigue trabajando para responder a los nuevos requerimientos que se abordarán a lo
largo de 2015.
Prevención de Blanqueo de
Capitales y Financiación de
Terrorismo: El grueso de la
adaptación para cumplir con estos requerimientos legales se ha
abordado en 2014. Conlleva una
importante adaptación de tipo
operativo, soportada por Sistemas de Información.
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Multicanalidad: distribución panorámica
El Proyecto de Multicanalidad es un nuevo modo de entender
la estrategia comercial, cuya clave reside en abrir el foco y
contemplar el mercado desde una visión panorámica.
Tradicionalmente, Seguros RGA ha llevado a cabo su actividad comercial exclusivamente a través de quienes son, a
su vez, sus principales accionistas, las Cajas Rurales con
su Red de oficinas. No obstante, hace un tiempo se planteó
la necesidad de concebir y desplegar estrategias complementarias de distribución de productos aseguradores. Este
desafío ha empezado a hacerse realidad en 2014.
La Multicanalidad permite interpretar el mercado de forma
mucho más amplia. Este proyecto se concibe de la mano de
las Cajas Rurales, pues pretende llegar a sus clientes a través
de nuevas vías, ayudándoles a prestarles un mejor servicio.
La Multicanalidad facilita identificación de oportunidades potenciales, que se generan gracias a la fuerte vinculación de los
clientes con su Caja Rural.

Cronología de una nueva filosofía comercial
Esta estrategia también está encaminada a ampliar el negocio de Seguros RGA, utilizando para ello nuevas palancas de mediación de cara al abordaje del mercado, como
son las cooperativas, los agentes financieros, las corredurías, etc.

La estrategia de Multicanalidad se
define en la primera mitad de 2014

El proyecto se aprueba en
Consejo de Administración en la
segunda mitad de 2014

A finales de año se lanzan las primeras
iniciativas de este nuevo modelo

Y, en este sentido, potenciando la página web de Seguros RGA
como elemento clave de presencia, contratación y servicio.
En definitiva, la Multicanalidad no es solo un plan de acción
comercial, es una reinterpretación de los mecanismos de relación con el cliente.

Inteligencia de Negocio
Con el objetivo de adaptar la Compañía a los nuevos tiempos, se va a integrar la Inteligencia de Negocio en los procesos, con el objetivo de dotar a Seguros RGA de una serie de
herramientas encaminadas a potenciar la gestión del negocio en distintos ámbitos.

Como parte del proceso de preparación de Seguros RGA para la Multicanalidad, en 2014 se reorganiza el
Área Comercial y de Operaciones.
El objetivo es que el Área Comercial
pueda centrarse en la comercialización de productos –desde su diseño
y lanzamiento hasta garantizar que
existen los mecanismos de desarrollo de negocio e impulso de la actividad comercial adecuados−, lo que

hace que se reubiquen algunas tareas de soporte administrativo.
A su vez, en Operaciones se crea
una nueva estructura para dar soporte a la actividad comercial. Ha nacido
la Plataforma de Apoyo a la Venta.
Una de las tareas más intensas que
se acometen es la definición de
aquellas estructuras de la organiza-

ción que gestionan la interacción con
el cliente en los nuevos canales, así
como su personalización e integración en la estructura comercial de la
Compañía.
Asimismo, la nueva geometría de canales marca la creación de toda una
nueva operativa para asegurar el diseño, comercialización, contratación
y servicio postventa de las pólizas.

De la estrategia a la práctica
A finales de 2014 se lanza un nuevo canal: Telemarketing. El fin de su
puesta en marcha es utilizar la venta
telefónica, una herramienta comercial
de eficacia contrastada en el mercado. Para ello se cuenta con la colaboración de una plataforma especialista
externa. Dicha plataforma comercializa un Seguro de Accidentes que se
ha diseñado específicamente para
este nuevo canal. Reto en el que se
seguirá trabajando en 2015.
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Productos
innovadores

Dos soluciones aseguradoras brillan con luz propia entre los lanzamientos de 2014. Estos productos constituyen un elemento diferenciador de Seguros RGA en el mercado, y
son fruto de una profunda sintonía y empatía con el cliente:

Permanecer cerca de
los clientes, escuchar
atentamente sus
necesidades y darles
respuesta a través del
lanzamiento de nuevos
productos forma parte
del significado que la
palabra innovación tiene
para Seguros RGA.

• Serie Verde:
Es más que un producto, es toda una gama de soluciones. Está muy orientada
hacia el que, sin duda, es el mercado natural de Seguros RGA: el mundo rural.
Este conjunto de soluciones se comercializan de forma “paquetizada”, incluyendo una serie de ventajas comerciales para que la venta sea más atractiva.
• RuralVital:
Se trata de un seguro de Vida Riesgo no vinculado. Tradicionalmente se ha
trabajado con productos que tienen vinculación con la actividad de las Cajas
Rurales, sobre todo con la concesión de crédito. Debido a su alta rentabilidad,
la apuesta de Seguros RGA por los productos de Vida Riesgo ha cosechado
positivos resultados. RuralVital incorpora además cualidades diferenciales en
términos de coste, cobertura y flexibilidad comercial.
Junto a estos lanzamientos cabría destacar el diseño de un producto específico de
Accidentes, especialmente concebido para ser comercializado a través de la nueva
plataforma: Telemarketing.

Mejorando
los procesos
A veces un cambio
en los procedimientos
cotidianos da como
resultado una mejora
radical en el día a
día de empleados,
colaboradores y
clientes. Ese es el caso
del plan de optimización
del intercambio de
documentación con
Cajas Rurales y clientes,
que está obteniendo
altos niveles de
satisfacción.

La reducción de la carga administrativa, y con ella una percepción muy positiva por
parte de las Cajas Rurales, es uno de los principales resultados que se está obteniendo
gracias a la optimización del intercambio de documentación con Cajas Rurales y clientes. Esta innovación ha conllevado una importante carga de trabajo en 2014.
Destacan una serie de iniciativas:
• Inventariado de documentación. Seguros RGA ha elaborado y depurado el
catálogo de la documentación que se emite y envía a los clientes y a las Cajas
Rurales, mejorando la calidad de los envíos.
• Impresión en papel en blanco. Ahorra la utilización de papel preimpreso, mediante la impresión de los condicionados en papel en blanco. En 2014 se ha completado la fase con los productos de Diversos y ya se ha abordado la transición de
los productos de Vida, que continuará en 2015.
• Gestor Documental del Seguro. Aprovechando las herramientas corporativas
desarrolladas por RSI, se ha creado el gestor de documentos del negocio asegurador, que servirá para ganar eficiencia operativa.
• Digitalización en origen. Permite a las Cajas Rurales entregar la documentación de un modo rápido y eficaz, incorporando documentos necesarios en la tramitación de siniestros de diversos, en formato digital a los aplicativos de gestión,
aumentando el control y la eficacia en los procesos. Esta iniciativa se ampliará a
la gestión de siniestros de Vida.
• Firma digital. Seguros RGA se ha unido a la iniciativa global del Grupo Caja
Rural y ha incorporado el producto RuralCaza a la operativa de firma digital, que
se irá extendiendo progresivamente al resto de productos de seguros.
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La marca es el vehículo que permite a los clientes identificar e identificarse con los valores de
Seguros RGA. Desde 2013, la Compañía está inmersa en el Plan de Potenciación de Marca,
que persigue aumentar el reconocimiento de la marca Seguros RGA y fortalecer su vínculo con
la marca Caja Rural, que resulta muy bien valorada y ocupa un lugar especial en el corazón
de los clientes.
Patrocinio del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA
“Un proyecto de ciclismo puro basado en el juego limpio, el
trabajo en equipo, la humildad y, sobre todo, en el sentimiento
y la formación de personas”, con estas palabras definía Higinio Olivares, Presidente de Seguros RGA, al equipo ciclista
Caja Rural-Seguros RGA, que la Compañía ha patrocinado,
de nuevo, en 2014.

Mediante este patrocinio, sin duda uno de los ejes centrales
del Plan de Potenciación de Marca, Seguros RGA ha logrado
promover su imagen entre los clientes, aumentar su notoriedad
a nivel nacional, generar un estrecho lazo con la marca Caja
Rural e identificarse con los valores que transmite el ciclismo,
entre los que cabe destacar el esfuerzo, el trabajo en equipo, el
espíritu de superación, y la confianza en el futuro.

Patrocinar el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA en 2014 ha permitido dar un gran impulso a la marca

Potenciar la
imagen de
Seguros RGA

Estrechar el vínculo
con la marca Caja
Rural, muy bien
valorada

Asociarse a los
positivos valores del
equipo: esfuerzo,
juego limpio, trabajo
en equipo, humildad,
superación, futuro
Notoriedad

Patrocinio de la Vuelta a España
En 2014 la Compañía ha sido Patrocinador Oficial y Aseguradora Oficial de la
Vuelta Ciclista a España por segundo año
consecutivo.
La gran repercusión mediática de esta competición a nivel nacional ha ayudado a Seguros RGA a potenciar su imagen y a posicionar la marca Seguros RGA como entidad
líder y referente en el sector asegurador, a la
altura de importantes marcas que también
son o fueron patrocinadores.
Se trata de un complemento perfecto para
las acciones que tienen al equipo ciclista Caja
Rural-Seguros RGA como hilo conductor.
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Plan de Activación del Patrocinio
El patrocinio del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA constituye el núcleo en torno al cual se
ha desarrollado el Plan de Activación del Patrocinio Global de la Marca, que se ha consolidado
en 2014. Esta estrategia ha incluido numerosas
acciones, tanto globales como locales, que han
logrado tener un impacto muy positivo en todo
el Grupo Caja Rural.
El Plan de Activación del Patrocinio Global ha
incluido un divertido spot, material PLV en las
oficinas, una activa presencia en medios, la realización de la Porra Ciclista Caja Rural-Seguros
RGA, un concurso en el que se compite en base
a los resultados reales de la Vuelta a España, y
el desarrollo del Proyecto Iniciativa Solidaria que
logró recaudar 125 toneladas de alimentos para
los más necesitados.
En el plano local, entre las acciones desarrolladas destaca la Fan Zone. Los asistentes disfrutan en ella de actividades lúdicas, como la zona
comercial y la Bicicleta Solidaria.
También se crearon auténticas mareas verdes,
gracias a la distribución de merchandising, y
se ha contado con el equipo para llevar a cabo
eventos locales, como presentaciones, charlas del equipo mecánico e incluso jornadas de
entrenamiento compartidas con los propios
ciclistas.
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Revista Somos UNO
Las Cajas del Grupo Rural y su Red de Oficinas
reciben cada cuatro meses la revista interna Somos UNO, que nació con el fin de acercar la marca
Seguros RGA y que, número a número, estrecha
los lazos entre las personas que forman parte de
Seguros RGA y de las Cajas Rurales.

Comunicar los
productos

Impulsar
la venta
Confianza en la
venta de seguros

Soluciones
aseguradoras
Vínculo emocional

Mostrar el rostro
humano de la
organización

Compartir
mejores prácticas
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Señalética
El espíritu de Seguros RGA está
muy presente en las oficinas de
las Cajas Rurales a través de la
señalética. Estos elementos visuales potencian en las sucursales la
imagen de entidad bancaseguros
y transmiten un mensaje muy claro
a los clientes: las sucursales de las
Cajas que forman parte del Grupo
Caja Rural son un aliado de confianza para responder a todas sus
necesidades financieras, incluida la
comercialización de seguros.

Nueva web de Seguros RGA
En 2014 Seguros RGA estrenó nueva web corporativa, más moderna y alineada con su imagen actual.
Se trata de una web muy atractiva, con grandes imágenes, y por la cual es posible navegar de forma
muy sencilla e intuitiva. Su estructura y contenidos logran transmitir no sólo toda la información sobre las
soluciones aseguradoras de la Compañía, sino también los valores de la misma.

Imagen de expertos en
bancaseguros

La nueva web ha proporcionado a Seguros RGA un mejor posicionamiento en buscadores, a la vez que
ha posibilitado el acceso desde móviles y tablets. El futuro de la marca Seguros RGA ya está aquí.

Identificación de las
marcas Caja Rural y
Seguros RGA

Los seguros del Grupo Caja Rural
Navegación
fácil e intuitiva

Aparición en medios
En 2014 se potenció la aparición en medios de Seguros
RGA. A lo largo del ejercicio se
contabilizaron más de 1.100
apariciones de la Compañía en
prensa. Esta repercusión ha tenido un efecto muy positivo en
el reconocimiento de marca.
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Valores de marca
presentes en la
web

Imagen atractiva
y moderna

Mejora del
posicionamiento
en buscadores
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Nuestro Compromiso
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03| Introducción

NUESTRO COMPROMISO

Las empresas no
están aisladas en su
negocio. Desarrollan
su actividad en el seno
de la sociedad y, con
sus acciones, tienen la
capacidad de cambiar la
vida de las personas.

Este es el enfoque de la política de Responsabilidad Social Empresarial de Seguros RGA. Más allá de limitarse a cumplir
con las exigencias legales, la Compañía
ha situado la RSE en un plano estratégico, logrando con ello incrementar la valoración social y dotar de valor añadido a
la actividad que realiza. En 2014, Seguros
RGA ha alcanzado las metas que se había propuesto en materia de Responsabilidad Social Empresarial, siguiendo con
sus principios corporativos de confianza
y de compromiso con la excelencia y la
calidad.
La Compañía mantiene un firme apuesta
por el apoyo a la creación de empleo, el
respeto a los derechos humanos y el cuidado del entorno en el que opera. No hay
que olvidar que la RSE de Seguros RGA
mira especialmente hacia el mundo rural,
con la misión de contribuir a su desarrollo.
Clientes, empleados, proveedores e inversores nos alientan a continuar realizando este tipo de iniciativas. En materia
de actividad empresarial, el crecimiento
y la rentabilidad han sido dos realidades
objetivas en la cuenta de resultados. Seguros RGA ha dado así respuesta a las
expectativas de empleados y accionistas, pero también ha estado a altura en
el cumplimiento de la función social del
seguro, basada en cubrir el riesgo de las
personas y su patrimonio. A través de la
transparencia, la agilidad y el desarrollo
de su propia actividad, se asume ese
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compromiso y lo traslada a todas las personas que forman parte de la Compañía.
De esa implicación surge la cálida acogida
que han tenido iniciativas de RSE tan relevantes como el Proyecto Bicicleta Solidaria,
Iniciativa Solidaria, los productos de inversión socialmente responsables o las medidas de apoyo a la economía social.
Los profesionales que integran el equipo
humano de Seguros RGA también han
sido uno de los pilares fundamentales en el
desarrollo de los planes de RSE. Este año
se planteó como un desafío clave impulsar
la palanca del voluntariado corporativo. El
entusiasmo de la plantilla ha desbordado
las expectativas, ya que se han volcado en
las iniciativas propuestas, fundamentalmente la colaboración con la Fundación Junior
Achievement y Aldeas Infantiles.
La amplitud del despliegue de acciones integradas en la Responsabilidad Social Empresarial son una muestra más de cómo
esta política atraviesa transversalmente todas las áreas de la Compañía, convertida
en una dimensión fundamental de la identidad y la gestión de Seguros RGA.

“

Uno de los desafíos clave en 2014
ha sido impulsar la palanca del
voluntariado corporativo.
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La Iniciativa Bicicleta Solidaria es un proyecto que propone subirse a una bici y pedalear
por una buena causa: cada kilómetro recorrido se canjea por un kilo de comida destinado a
diferentes Bancos de Alimentos de España.
En 2014 se ha celebrado la segunda edición de esta iniciativa,
que ha conseguido batir todo
un récord de solidaridad. La Bicicleta Solidaria ha visitado más
de 30 localidades, acumulando
31.410 kilómetros en total, que
se transformaron en más de 31
toneladas de alimentos. Una
bonita recompensa que se ha
logrado gracias al apoyo y la
colaboración de los voluntarios
de las Cajas Rurales.
En 2014 la Bicicleta Solidaria
ha estado presente en todas
las etapas de la Vuelta a España, de la que Seguros RGA es
Patrocinadora y Aseguradora
Oficial. Para ello, en cada una
de las Fan Zones se pusieron
a disposición del público bicicletas contrarreloj de adultos, las oficiales del equipo
Caja Rural-Seguros RGA que
compite en la Vuelta, y bicicletas infantiles conectadas

a un videojuego ciclista, de
forma que los más pequeños
también pudieron aportar sus
kilómetros solidarios.
Buena parte de los kilómetros
recorridos, 11.695, se consiguieron en estas Fan Zones
gracias al público asistente a
las etapas de la Vuelta a España. Entre los participantes hubo rostros conocidos,
como los de Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura,
los comentaristas de la Vuelta
en TVE, Pedro Delgado y Carlos de Andrés, o el atleta Juan
Carlos Higuero, Campeón de
España de 1.500 metros.

31.410
KG recogidos

Pero la Bicicleta Solidaria también ha estado presente en
otras actividades lúdicas y deportivas celebradas por toda
la geografía española, acercando este desafío a toda la
sociedad.

Más de 30 localidades,
31.410 kilómetros recorridos
transformados en más de
31 toneladas de comida para
los Bancos de Alimentos.
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KM recorridos

Cajas
Caja Rural de Navarra • Caja Rural de Zamora • CajaViva • Caja Rural del Sur •
Caja Rural de Granada • Caja Rural de Jaén • Globalcaja • Caja Rural de Teruel •
Bantierra • Caja Rural de Salamanca • Caja Rural de Asturias • Caixa Rural
Galega • Caja Rural de Soria
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En 2014 se ha organizado por primera vez el proyecto Iniciativa Solidaria del Grupo Caja
Rural, una idea impulsada por el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA para construir una
sociedad mejor.
Durante 17 días, el equipo Caja Rural-Seguros RGA y sus patrocinadores
recaudaron fondos a favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Para ello, contaron con la implicación
de todos sus empleados, clientes y la
sociedad en general, gracias a cuyo
esfuerzo y solidaridad lograron reunir
un total de 124.976 kilos de alimentos,
equivalentes a 624.881 raciones de comida que el Banco de Alimentos hizo
llegar a familias necesitadas. Esta cantidad ha supuesto la mayor aportación
percibida por dicha entidad en 2014.
El equipo Caja Rural-Seguros RGA fue
el promotor de la Iniciativa Solidaria, que
fue respaldada por sus patrocinadores
principales. El equipo ciclista hizo una
donación muy especial, ya que transformó en kilos de alimentos los kilómetros

Se han recogido casi 125
toneladas de alimentos en
17 días, la mayor donación
realizada a los Bancos de
Alimentos en 2014.
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que faltaban por recorrer en la Vuelta a
España desde el día de presentación
de la iniciativa, un total de 1.745. Pablo
González de Castejón, Director General
de Seguros RGA, y Javier Aramendía, ciclista del equipo, fueron los encargados
de presentar la donación del equipo.
Fue el 3 de septiembre, una de las jornadas más memorables de Iniciativa Solidaria, ya que durante la misma tuvo lugar
también la celebración del Día Solidario.
Se trató de una acción única y que nunca se había realizado en el Grupo Caja
Rural, en la que los más de 8.000 empleados del Grupo se pusieron la camiseta técnica del equipo ciclista con el fin
de conseguir donaciones para la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Fue una auténtica marea verde que llenó
de color las más de 2.400 oficinas que
el Grupo Caja Rural tiene repartidas por
todo el territorio nacional.
En los siguientes días, más kilos fueron
llegando a través de la implicación de los
empleados y de los clientes de las diferentes Cajas Rurales, así como del conjunto
de la sociedad, pues se habilitó una cuenta
bancaria para realizar las donaciones, una
“fila cero” disponible hasta el 19 de septiembre, y que contribuyó al espectacular
éxito de esta iniciativa solidaria, tan necesaria en estos momentos en los hogares
españoles donde peor lo están pasando.

El 3 de septiembre de 2014, con motivo de la celebración del Día Solidario, los empleados de la compañía se vistieron con la camiseta técnica del equipo ciclista Caja
Rural-Seguros RGA para recaudar fondos destinados al Banco de Alimentos. Durante
la jornada se hizo patente el fuerte espíritu de solidaridad de la plantilla, un compromiso
que también ha aflorado en diversas actividades impulsadas por la Compañía.
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La implicación del equipo humano en las acciones de Responsabilidad Social Corporativa
ha sido uno de los ejes centrales de la actividad de RSE de Seguros RGA en 2014. A
través de la figura del voluntariado, la Compañía difunde los valores asociados a estas
acciones al mismo tiempo que las personas que forman parte de la misma tienen la
oportunidad de aportar su granito de arena y con ello crecer personalmente.

Fundación
Junior
Achievement

La Fundación Junior Achievement es una organización internacional sin ánimo
de lucro, cuyo objetivo es potenciar el talento e inspirar a los jóvenes a lo largo
de todas las etapas educativas a través de la educación emprendedora, la
educación financiera y la orientación laboral.
La colaboración entre Junior Achievement y Seguros RGA se materializó en la
jornada “Socios por un día”, un programa educativo impartido por voluntarios
de la aseguradora, dispuestos a contribuir a la formación en valores, actitudes
y espíritu emprendedor de un grupo de 46 jóvenes que visitaron la sede de
Seguros RGA.
La visita permitió ofrecer a los estudiantes una visión del mundo laboral real,
desarrollando en ellos confianza, creatividad e inteligencia emprendedora y
acercando el ámbito profesional a la educación.

“

46 jóvenes participaron en el
programa “Socios por un día”, de la
mano de Junior Achievement.
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Aldeas
Infantiles SOS
Durante la Navidad, los empleados de Seguros RGA recogieron
juguetes a favor de Aldeas Infantiles SOS. Los hijos de los trabajadores también se volcaron con
el proyecto, donando sus propios
juguetes y, entre todos, lograron
hacer sonreír a 300 niños.
La misión de Aldeas Infantiles
SOS es crear familias para niños
necesitados, apoyarles a formar
su propio futuro y cooperar en el
desarrollo de sus comunidades.
En España, 21.458 niños y jóvenes son atendidos por esta organización internacional.

“

Los empleados de Seguros
RGA donaron juguetes para
300 niños a través de Aldeas
Infantiles SOS.
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Seguros RGA ha dado un paso más en su compromiso con la sociedad, integrando esta
concepción en cada una de las fases del negocio, incluido el diseño de productos.
En este sentido, en 2014, se ha trabajado
en el desarrollo de productos que, junto a
criterios económicos, tienen en cuenta la
Inversión Socialmente Responsable (ISR).
La Inversión Socialmente Responsable es
la incorporación de criterios éticos, sociales
y ambientales al proceso de toma de decisiones de inversión, de modo complementario a los tradicionales criterios financieros
de liquidez, rentabilidad y riesgo.

Para llevar a cabo esta nueva estrategia, Seguros RGA ha contado con el
apoyo de una entidad experta en inversiones socialmente responsables:
Sustainalytics. Esta empresa puntera
suministra a Seguros RGA el universo
de activos que la Compañía gestiona,
seleccionados en función de los criterios definidos previamente de manera
conjunta.

Para comenzar, se ha llevado a cabo la
introducción de criterios de ISR en toda
la Renta Variable Europea de Seguros
RGA desde el 1 de octubre de 2014.
Esto supone aplicarlos a entre el 95 y el
99% de toda la renta variable que gestiona Seguros RGA.

A grandes rasgos, estos criterios se
basan en excluir de las carteras de
valores a aquellas empresas que por
su sector de actividad, su impacto
medioambiental y social y las comunidades en las que operan, implican
prácticas dudosas de negocio.

Esta información se actualiza de forma
constante con reportes trimestrales. Sustainalytics también certifica que todas las
inversiones se realizan siguiendo dichos
criterios y cumpliendo de esta forma con
la inversión socialmente responsable.
¿Por qué poner en marcha esta nueva y restrictiva forma de entender la inversión? En
primer lugar, para responder a las demandas de los clientes, cada vez más sensibles
ante estas cuestiones; y en segundo lugar,
porque redunda en un mayor rendimiento y
valor patrimonial, tal y como puso de manifiesto un estudio de la rentabilidad histórica
desarrollado por Seguros RGA. En definitiva, la Inversión Socialmente Responsable
es una fuente valor añadido.

NUESTRO COMPROMISO

Apoyo a la Economía Social

Contribuir al desarrollo de la sociedad es un valor que está muy presente en Seguros
RGA. Desde esa perspectiva, la Compañía tiene un sólido compromiso con el apoyo a la
economía social.

ILUNION
ILUNION es una empresa de economía social impulsada por la ONCE y su Fundación con un modelo que mantiene el equilibrio entre los valores económicos y
sociales. Una iniciativa integrada por más de 28.600 trabajadores, de los cuales
más del 30% tienen algún tipo de discapacidad.
Desde 2009 esta empresa presta diferentes servicios a Seguros RGA como son,
entre otros, servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento integral.

Fundación Asistencial para las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil (FASGC)
La misión de la FASGC es la capacitación profesional e integración laboral, entre otras ayudas, de los colectivos en riesgo
de exclusión social de las familias de las Fuerzas Armadas y
Guardia Civil, con preferencia al colectivo de personas con discapacidad. La Fundación también contribuye a resolver situaciones similares en otros ámbitos de la sociedad mediante la
colaboración con otros proyectos.
Seguros RGA cuenta con la colaboración de la FASGC para el
envío de la Revista del Club de Caza de RGA, que distribuye
anualmente más de 100.000 ejemplares.
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Médicos Sin Fronteras
Felicitar las Navidades con una
tarjeta es un clásico, pero emplear
aquellas editadas por una ONG es
además una vía de vía de sensibilización y recaudación de fondos
para una buena causa. Por esto,
Seguros RGA ha deseado felices
fiestas enviando felicitaciones de
Médicos sin Fronteras.
Médicos Sin Fronteras emplea
estos fondos para financiar sus
proyectos, de los que se benefician miles de personas en todo el
mundo. Médicos Sin Fronteras es
una organización médico-humanitaria de carácter internacional que
aporta su ayuda a poblaciones en
situación precaria y a víctimas de
catástrofes y conflictos armados.
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